
6º E.P CURSO 
20/21!

• Horario de tutoría: martes a las 
14:00 con cita previa, en caso de 
no poder asistir, se hará tutoría 
telefónica. !



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS!

1 Feb.!

Día de la Paz!

8 Feb.!

Taller de robótica!

11 Feb.!

Día de la mujer y la 
ciencia!

16 Feb.!

Carnaval: 16 de 
febrero. Los niños 

deben venir este día 
de negro. !

25 Mar.!

Semana cultural: 22 
al 25 de marzo. Nos 

cuidamos juntos. !



ORIENTACIONES 
GENERALES. !

• Recordamos algunos aspectos IMPORTANTES: !
• Estudio diario: es muy recomendable que todos los días dediquen 

un tiempo a repasar/estudiar los contenidos trabajados en clase.!
• Lectura diaria.!
• Agenda: los alumnos anotan diariamente las tareas o exámenes 

(seguimiento y revisión regular por parte de padres).!
• En inglés llevarán ) libros de lectura una semana sí y otra no (para 

cumplir cuarentena).!
• Al final de este trimestre deberán dominar los verbos irregulares en 

inglés en pasado y participio. !



Contenidos segundo trimestre: !
MATEMÁTICAS.!

UNIDAD 5. FRACCIONES. OPERACIONES: números 
mixtos, fracciones equivalentes, redución a común 
denominador, comparación de fracciones, suma de 
fracciones, resta de fracciones, multiplicación de fracciones 
y división de fracciones. !

 !
. !
 !
UNIDAD 6. NÚMEROS DECIMALES. OPERACIONES: 
Comparación y aproximación, suma y resta de decimales, 
multiplicación de decimales y estimación de operaciones. !
 !
UNIDAD 7. DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES: División 
de decimales, obtención de cifras en el cociente, 
problemas con decimales, expresión decimal de una 
fracción. !
 !
UNIDAD 8. MEDIDA: Longitud, capacidad y masa, 
superficie, volumen con un cubo unidad, el metro cúbico, 
volumen y capacidad, sistema sexagesimal. !
 !
 !
Se realizarán tres controles a lo largo del trimestre. !
 !
Control 1: Unidad 5 !
Control 2: Unidad 6 y 7 !
Control 3: Unidad 8 !



CONTENIDOS LENGUA:!
 !
UNIDAD 5: Los sinónimos y los antónimos, los tipos de 
verbos, la tilde en interrogativos y exclamativos, la estrofa y 
la rima. !
 !
UNIDAD 6: La homonímia, el adverbio, palabras con b y v, 
el cómputo silábico !
 !
UNIDAD 7: Sentido literal y figurado, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones, palabras con h, las clases 
de estrofas. !
 !
UNIDAD 8: Las frases hechas. Los grupos de palabras, 
palabras con ge, gi, je, ji, recursos literarios: 
personificación e hipérbole. !
 !
Se realizarán 5 controles uno de cada unidad y uno de 
tiempos verbales al final del trimestre. !
Además realizarán un trabajo por unidad que será 
entragado el día del examen e incluido en la calificación de 
dicho examen.  !
 !
Unidad 5: Escribir la biografía de una mujer inventora!
 !
Unidad 6: Redactar una noticia !
 !
Unidad 7: Escribir una poesía !
 !
Unidad 8: Proponer una nueva actividad extraescolar !
 !



CONTENIDOS SOCIALES!

UNIT 3: !
se realizará una prueba escrita de 
este tema.!
Social Studies Module 2: MODERN 
SPAIN IN THE 19TH CENTURY: !
-French Revolution, War of 
Independence, Industrial 
Revolution, Fernando VII-Isabel II.!



SOCIALES!

UNIT 4: !
20th CENTURY!
No se realizará examen de este tema, a 
cambio deberán realizar una presentación 
ORAL que tendrá una fecha fija (Mirad agenda 
para ver qué tema tiene que presentar su hijo)!
Presten atención a las fechas de la 
presentación de historia de este trimestre, ya 
que deben hacerlo en orden cronológico. Este 
trimestre las presentaciones serán sobre el 
siglo XX;!



CONTENIDOS 
CIENCIAS 
NATURALES!

• Module 2 !
• UNIT 3: Reproducción (sí se realizará prueba de 
este tema)!



Ciencias Naturales!
UNIT 4: Matter. !
 !
Los niños sí realizarán prueba de este tema. !
 !



 CONTENIDOS CIENCIAS!
Module 2 !
UNIT 5: Electricity and Magnetism !
Electromagnetism, bar magnets, effect of 
electricity, Earth magnetic field. !
(sí se realizará prueba de esta unidad)!



CONTENIDOS 
INGLÉS!
unit 4!



INGLÉS Unit 
5!



English!
Unit 6!



MÚSICA: !
 !
Este trimestre los alumnos han de 
realizar un trabajo sobre un 
instrumento musical. Cada alumno 
escogerá un instrumento y deberá 
investigar sobre el mismo y realizar 
una presentación en formato Power 
Point o similar que expondrá frente 
a la clase. Al finalizar el trimestre se 
realizará un test a los alumnos 
donde se evaluará lo aprendido de 
las presentaciones de sus 
compañeros. !


